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Aleeaciones al acta dql,,pfl-+ido de cateeoría Senior Masculino n{gyiLc-ipl egfre,Lps
e-g$inqfi,,Po4oJti Dolnhins v Hiercor-Goierri, i"qg.F.do el,.pasado sábado día 18 de
octubre del 2008

A continuación describo los hechos acaecidos el sábado 18/10/08 en el colegio San
Ignacio de Loyola (Donostia) antes, durante y después del partido enffe Donostia
Dolphins y el Hiercor Goierri de categoría senior masculino provincial:

¡írbitro (dado una relación de amistad que tienen) y el árbitro le comenta cómo tuvo un
problema con un entrenador del Goierri y cómo le pusieron una rnulta hacía un par de
jornadas. Comentado esto, los entrenadores del equipo Hiercor Goierri, Igor Fernandez
Ribote (2o entrenador) y después Jesús Mu Martfnez (1er entrenador) hablaron con el
arbitro en cuestión para decirle que no fuviera en cuenta aquellos hechos y que
esperaban actuara diligentemente en el partido.

2.- Comenzado el partido, ante la muy escasa señalización de faltas, en el descanso del
primer cuarto, el2" entrenador del Hiercor Goierri se dirigió al árbitro rogando se fijara
en ios bioqueos y continuaciones ciel equipo Donosti Dolphins ya que a sujuicio
siempre cometían falta.

3.- Vista la imptmidad con la que contaban, los jugadores de Donostia Dolphins, la
aprovecharon y jugaron rnás duro todavía. Los jugadores del Hiercor Goierri tuvieron
que soportar ernpujones, empujones contra la pared, encontronazos, pisotones, codazos
alaboc4 etc. El entrenador del Hiercor Goierrio en un lance del juego, llego a
recriminar a uno de los jugadores del Donosti Dolphins su actitud totalmente
antideportiva y que el ¿irbitro tampoco sanciono de ninguna manera.

4.- En un saque de banda, al estar la línea pegada a la pared, un jugador del Hiercor
Goierri preguntó al arbitro a ver de donde sacaba, a lo que este le contesto 'saca de
donde te salga de los huevos'.

3.- Los entrenadores del equipo Hiercor Goierri se dirigieron varias veces al árbitro,
siempre de forma correcta, para rogar se fijara más en las faltas cometidas por el equipo
local ya que estas no eran señaladas.

4.- Los jugadores del equipo Hiercor Goierri se quejaron ante la falta de señalización de
las faltas que sufrian, aveces ostensiblemente, siempre sin faltar de palabra al ¡írbitro
del encuentro.
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5.- En el tercer cuarto el entrenador del Hiercor Goierri, Jesús Mu Martínez, le dijo al
arbitro 'iírbitro a qué juegas? Nos estan dando de hostias y tu encima ni pitas ni nada. ..
eres un sinvergüenza, ¿cómo puedes hacer esto a unos jugadores que solo quieren
divertirse?'

6.- Cuarto cuarto, en un tiempo muerto pedido por el Hiercor Goierri, el entrenador le
dijo al árbitro: 'Por favor, pita bien, por lo menos que se diviertan... que a eso hemos
venido'. Los entrenadores pennanecieron sentados en el banquillo durante el resto del
partido.

7.- Terminado el partido, el 2o entrenador del Hiercor Goierri, Igor Fdez. Ribote'
solicitó al árbitro anotara en acta las deficiencias de la cancha. El árbitro dice que no va
anotar nada por lo que el 2o entrenador pide escribir en el acta bajo protesta. El ¿árbitro
no le deja firmar, a lo que eL2" entrenador le dice que eso es ilegal. El ler entrenador,
Jesús Mu Martfnez,le enseñó el acta del partido anterior donde se señalaron las
deficiencias de la canchadel Goierri. El árbitro cogió el acta hizo una bola con el y lo
echó. En dirección al vestuario los entrenadores de Hiercor Goierri ruegan firmar el acta
bajo protesta a lo que el árbitro se niega. Mantienen una larga discusión en el túnel de
vestuarios. El entrenador del Hiercor Goierri, Jesús M" Martlnez,le dijo 'no se puede
ser más hijo de puta en la vida'. El árbitro cerro de una patada la puerta del vestuario.

8.- Un hermano del árbitro entregael actaal ler entrenador del Hiercor Goierri (e|2" y
varios jugadores ya se habían ido) y lee en lamisma que le han'empujado con elbrazo
para pararloo, al árbitro. Cuando en ningún momento lo hicieron.

9.- El primer entrenador le dice al árbitro, 'hay que tener earapara poner esto'o 'Cómo

puedes poner eso?'

10.- El hermano del arbitro dice al entrenador del Hiercor Goierri,'déjale en pá2, si no
sabéis perder no es su problema', 'cagüen Dios, le vais a dejar enpaz', '...venir de uno
en uno'...

9.- El arbitro hace ademán de agredir con un casco de moto a un jugador del Hiercor
Goierri, el jugador lo esquivó y el árbitro fue parado/agarrado por su hermano.

10.- El padre del árbitro, nervioso, dice que va a llamar alaErlzaina.

11.- Los jugadores restantes y el entrenador del Hiercor Goierri abandonaron las
instalaciones.
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Dicho esto, declaramos que:

1.- Los jugadores y entrenadores del equipo Hiercor Goierri, se quejaron repetidas veces
durante el partido al sentirse muy injustamente tratados en la actuación arbitral.

2.- Ningún jugador ni entrenador del equipo Hiercor Goierri ni intentaron ni agredieron
en ningún momento al árbitro del encuentro.

3.- Desde la directiva de la sección de Baloncesto del Goierri, lamentamos sinceramente
los hechos acaecidos, que en ningún momento tienen excusa, y que por supuesto,
analizaremos internamente lo sucedido adoptando las medidas oportunas al efecto.

4.- Ello no obstante, creemos que la situación tiene su germen en la denuncia que este
club tramitó recientemente contra el arbitro del partido.

5.- Solicitamoso en la medida de lo posible, que el citado colegiado no nos sea
designado durante un tiempo prudencial y que en caso de hacerlo se nos avise con
antelación al objeto de adoptar las medidas precautorias oportunas.

Sin más, agradeciendo su atención, esperando y deseando que hechos semejantes no
vuelvan a ocurrir. les enviamos un cordial saludo

atentamente

Ion Pol Agirre
GOIERRI, K.E. - Saskibal
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